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II CONVOCATORIA:
SOLO PROJECTS 16

ORGANIZACIÓN:
ARTSevilla16

ARTSevilla ofrece por segunda vez SOLO PROJECTS un espacio para artistas 
implicados en el proyecto de integrar arte y ciudad. Arte que representa su 
contexto, su tiempo, consciente de lo que vivimos y sentimos hoy. Arte que 
propone, denuncia, reinventa, se mani iesta, lucha y ayuda. Arte que respira 
dentro de la comunidad donde se crea.

Esperamos las propuestas de creadores, artistas con capacidad de
convencer a todos de que queremos cambiar las cosas, que anhelamos,
porque tenemos ganas de vivir.

Todo queda aún por hacer, por descubrir, un proceso cambiante e infinito
de ramas que convergen en un todo y un todo que contiene multitud de
acciones y pequeños rincones donde todo aquel que acepte nuestro reto,
por ofrecer algo diferente, tendrá su lugar.

Este laboratorio de investigación contará con la colaboración de un equipo
de comisarios que identificarán las propuestas más representativas e
interesantes. Dichas propuestas formarán parte de una exposición dentro
del Encuentro.

Los artistas interesados tendrán que enviar un breve CV, así como
fotografías de la obra o la presentación del proyecto.
La inscripción tiene un coste de 50€ que se cobrará exclusivamente a los
seleccionados, expondrán en un espacio social de máxima afluencia obten-
drán un certificación que acredite la participación en ARTS/artsevilla
Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo.

La fecha límite de presentación de proyectos es el 1 de septiembre de 2016
y el formato, técnica o medio es libre. La única condición que se exigirá es
que la obra se ajuste a la medida de 1m lineal de espacio para exponer la
obra. En el caso de que se trate de obra tridimensional deberá
acompañarse de las instrucciones necesarias para exponerlo.

El envío se hará a artsevillatangente@artsevilla.es por email o por algún
servicio para compartir archivos.
Una vez hecha la selección nos pondremos en contacto desde la organiza-
ción de ARTS/artsevilla.
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SOLO PROJECTS
ARTSevilla16

 FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DATOS DEL ARTISTA PARTICIPANTE

NOMBRE:
DNI:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
WEB:

TÍTULO Y DESCRIPCIÓN 
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SOLICITA participar en SOLO PROJECTS 16 que se realizará en el Encuentro
Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla16 aceptando la 
convocatoria y la resolución que conforman las bases publicadas.

Adjunta fotocopia DNI .

Por favor, no olvide remitir junto a esta ficha de inscripción un dossier artís-
ticos de su trayectoria. Debe hacerlo a la dirección de email
artsevillatangente@artsevilla.es hasta el 1 de septiembre de 2016.

Fdo.

Sevillla, a            de         de 2016 




